INFORME MENSUAL
(MES DE SEPTIEMBRE 2017)

LIC. CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO
Dirección de Desarrollo Humano y Social
Presente
Sirva el presente para informar sobre las acciones realizadas, así como la participación en actividades diversas,
durante el MES DE SEPTIEMBRE del presente año, y las cuales corresponden a la COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN
VECINAL, destacando las siguientes actividades:
1-. En la primer semana del mes de Septiembre, personal de la Coordinación se dirigió a la Delegación de Capilla de
Guadalupe, ya que locatarios del Mercado, pidieron el apoyo a la Coordinación para solicitar el mantenimiento de
dicho mercado, aya que en este temporal de lluvias el mercado amanece inundado ya que el mercado se encuentra
en muy mal estado, se les apoyo con la gestión a la dependencia de Servicios Municipales para dar inicio a dicho
mantenimiento.

2-. Durante varios meses se estuvo dando seguimiento a la petición que se hizo mención en la integración de Comité
Vecinal de la Comunidad de Sacamecate, La directora del plantel solicito a la Coordinación de Organización vecinal la
Construcción de baños adecuados para personas con discapacidad y un salón ek cual sera utilizado como Kinder en
las mismas instalaciones de la primaria, así como cambiar el techo de un salón de clases, todo esto en la escuela
primaria Miguel Hidalgo Y costilla, Gracias al apoyo de la Jefatura del Ramo 20 y 33, el pasado lunes 18 de de
Septiembre se logro iniciar con los trabajos de construcción.
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3-.Por parte de la Coordinación se apoyo en la distribución de 1,500 ejemplares del 2do Informe de Gobierno en las
siguientes colonia y comunidades: Rancho Nuevo, Adobes, El Chispiadero, Mesa del Guitarrero, San Carlos, Milpillas
de Abajo, Lomas del Real, Saint Michel, San Jorge, El Pochote, Sauces de Arriba, Sauces Mestros, La Villa,
Sacamecate, Pozo del Monte, Real Alteño.

4-. El pasado Lunes 18 de Septiembre se acerco el Supervisor de la Zona 220 sector 05, a la Coordinación, solicitando
el apoyo para acondicionar sus oficinas, ya que la escuela Primaria de Capilla de Milpillas les presta un salón pero no
acondicionado para dichas oficinas, solicitan que se les apoye con divisiones en dicha oficina, para mantener un poco
de privacidad.

5-. El pasado Jueves 21 de Septiembre, nos trasladamos a la Comunidad de San Diego para llevar a cabo una reunión
con los vecinos de la comunidad, estuvimos acompañados del Jefe del Ramo 20 y 33 para informar a los vecinos que
se aprobó el proyecto para la construcción de un puente vehicular, ya que durante muchos años han tenido el
problema en el temporal de lluvia que aumentan las crecientes de agua y es imposible pasar por ahí, los acuerdos
tomados en en dicha reunión fueron: Por parte del Ramo 20 y 33 se pagara el 100 % de la construcción de puente
vehicular y los vecinos colaboraran en la construcción de la rampas para dicho puente.

6-. Se realizo una importa sesión de trabajo en la Comunidad de Lagunillas, para tomar acuerdos con los vecinos ya
que en el pasado mes de Junio se realizaron los trabajos de instalación de tuberías por parte de la jefatura del ramo
20 y 33.

7-. Se apoyo a la Dirección de Arte y Cultura con la promoción del taller ReCrea de danza en Hip Hop y Pintura Urbana
en las siguientes colonias: San Gabriel, El Tablón, Santa Mónica, San Alfonso y San Pablo.

Atentamente
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a 28 de Septiembre 2017
“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo ”
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